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PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, está pensado como un instrumento que permite proyectar 

a la institución en un periodo de tiempo definitivo con planes, metas, actividades e indicadores que 

permitan hacer de ésta herramienta un elemento medible y adaptable al contexto institucional. 

El Plan de Desarrollo Institucional de la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, contiene 

las directrices que deben ser verificadas y registradas de manera continua para dar cumplimiento a las 

metas establecidas desde gerencia, desde el ámbito administrativo y misional para dar cumplimiento a 

la normatividad vigente y a la intención de generar servicio de calidad y oportunidad a todos los 

usuarios. 

Este documento constituye un referente para los usuarios, la comunidad y la organización para evaluar 

las fortalezas, oportunidades, amenazas, y debilidades, y convertirse en un instrumento que permite 

evaluar la institución para la toma de decisiones, siempre en procura de mejorar la calidad de vida de la 

población objeto de nuestros servicios. 

 

La construcción de este documento permite ajustar el modelo de atención de acuerdo a las necesidades 

reales de la población, teniendo como marco de referencia los lineamientos establecidos en el nuevo 

modelo integral de atención en salud (MIAS), definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

dentro del marco estratégico de la política de atención integral en salud (PAIS), fundamentada en la 

atención primaria en salud (APS), ajustado a las características etnoculturales y sociales del 

Departamento y de nuestro municipio, identificando las prioridades para así construir escalonadamente 

los programas e intervenciones apropiados mediante la valoración del impacto de la salud en la calidad 

de vida de la población. 

 

Para impactar la difícil situación financiera de la red pública de hospitales, el gobierno nacional definió a 

través de los últimos desarrollos normativos la necesidad de implementar en estas entidades programas 

de saneamiento fiscal y financiero, tendientes a sanear el pasivo y a equilibrar la operación corriente; es 

decir, que la producción, venta y recaudo por servicios respalden suficientemente los costos, gastos y 

fortalecimiento de su operación.  

 

En este documento se presenta el marco estratégico de la Entidad y la situación diagnóstica 

identificada, sobre la que se estructuraron las estrategias que se desarrollarán en el cuatrienio 2020-

2024 y de las que se definen en su concepto. Finalmente, se presenta la matriz del Plan, en el que se 

registran las líneas de acción, los indicadores y metas 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la expedición de la Ley 10 de 1.990, en Colombia empezó un proceso de descentralización en el 

sector salud que se ha venido consolidando en los principios de este nuevo siglo, cuando se 

reestructura el Sistema Nacional de Salud. En 1991 se fortalece el sistema, a la luz de la constitución 

Política Colombiana cuando se consagra a la Salud como un Servicio Público y establece la obligación 

del Estado de organizar la prestación de servicios de salud conforme a los principios de Equidad, 

Universalidad, Oportunidad y Eficiencia, para en 1993 dar forma al actual Sistema General de 

Seguridad social en Salud. 

El Ministerio de Salud y Protección Social en el marco del artículo 80 de la Ley 1438 de 2011, 

categorizó en Riesgo Alto a la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, mediante 

Resolución 2249 del 30 de mayo de 2018, considerando sus condiciones de mercado, de equilibrio y 

viabilidad financiera, a partir de los indicadores financieros de la metodología de riesgo establecida en la 

Resolución 2509 de 2012 modificada por la Resolución 2090 de 2014. 

 

La ESE con el acompañamiento y asistencia técnica de la Secretaría de Salud Departamental del 

Chocó y con la orientación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, elaboró un Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero; el cual fue aprobado y adoptado mediante Acuerdo Nº 003 de 2019, 

por la Junta Directiva del Hospital. 

 

En la Matriz de Medidas PSFF, se proyectó el saneamiento financiero y económico de la ESE a seis (6) 

años, es decir, del 2019 a 2024. En él se incluyen las categorías, los aspectos a intervenir y la medida 

propuesta, así: 

CATEGORÍA DE LA MEDIDA 
ASPECTO A SER 

INTERVENIDO 
MEDIDA PROPUESTA 

1. Reorganización 

administrativa 
Institucional 

F.O. : Aprovechar de manera óptima los recursos 

humanos, técnicos y físicos de la entidad 

2. Racionalización del gasto Administrativo 
F.A. : Aplicar una política de racionalización del 

gasto y dar a conocer la cultura del ahorra. 

3. Fortalecimiento de los 

ingresos de las ESE 
Administrativo 

D.O. : Operativizar el manual de cartera y gestión 

de cobros en la entidad,  lograr que las EAPB 

contraten con el porcentaje de ley e implementar un 

sistema costos 

4. Saneamiento de pasivos Administrativo F.A. : Sanear los pasivos 

Fuente: Cuadro 31_ PSFF2019 
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La Directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con radicado 2-2019-

038828, expidió el concepto técnico de viabilidad al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para 

la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó. En éste proceso, la ESE ha presentado 

informes para el seguimiento del IV trimestre de2019 y del I trimestre de 2020. 

 

Con la Ley 1966 del 11 de julio de 2019, se adopta medidas a fin de mejorar la transparencia, vigilancia, 

control y aplicación del uso de los recursos financieros del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. En el artículo 17 ibídem, dice que, “…También promoverá la racionalización de servicios y el 

control de la oferta de los mismos en su territorio, privilegiando la red pública y atendiendo los 

principios de transparencia, coordinación, concurrencia, complementariedad, eficiencia, 

responsabilidad, austeridad y asociación, así como las normas que hacen parte del régimen de 

protección de la libre competencia en materia del control de integraciones empresariales y además las 

normas especiales que aplican al sector salud sobre tales materias” (puntos y comillas fuera de texto). 

En el mundo, la emergencia del covid-19 motivó al Gobierno Nacional a tomar medidas para hacerle 

frente a una de las principales amenazas para la salud de los colombianos. El 17 de marzo pasado, el 

gobierno del presidente Iván Duque decretó la Emergencia Económica y Social, mediante el Decreto 

417, por el término de 30 días calendario. 

Desde entonces, y al amparo de esta emergencia, se han firmado varios decretos adicionales con 

medidas que buscan mejorar el día a día de los colombianos, otorgar ayudas, y facilitarles la 

vida a quienes deben seguir trabajando en medio del aislamiento social. Para hacer esta declaración 

se tuvieron en cuenta datos de proyección del Instituto Nacional de Salud, y la Dirección de 

Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, donde se establece que la población colombiana 

con mayor riesgo de afectación por la pandemia, sería de un 34.2% del total de la población. 

El Ministerio de Salud y Protección Social; estableció un Plan de Acción para la Prestación de Servicios 

de Salud durante las Etapas de Contención y Mitigación de la Pandemia, así como orientar la 

organización, expansión y formación continua del talento humano en salud (THS) para mejorar la 

disponibilidad y capacidad resolutiva necesaria; su alcance esta dado para establecer las fases y 

acciones para responder a la pandemia generada por SARS-CoV-2 (COVID19), que deben realizar los 

actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, en el marco de sus competencias 

para la prestación de servicios de salud. Con respecto al Talento Humano en Salud (THS), el presente 

plan define las acciones necesarias para su implementación en los diferentes territorios y prestadores 

de servicios de salud, para fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias de los diferentes 

perfiles., con el fin de optimizar el ejercicio y desempeño del THS, y para lo cual también las entidades 

responsables deberán garantizar las condiciones de bioseguridad y adecuado uso de los Elementos de 

Protección Personal (EPP). 
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El MINSALUD, estableció lineamientos para orientar a los prestadores de servicios de salud y EAPB 

para la restauración de los servicios de salud durante las fases de mitigación y control de la emergencia 

sanitaria por COVID-19 en Colombia, en lo correspondiente a mecanismos y modalidades que faciliten 

su prestación. Según las condiciones epidemiológicas de la región o territorio, el Ministerio de Salud y 

Protección Social o la autoridad Territorial podrán restringir o modular el desarrollo de estas 

orientaciones. 

 

2. ALCANCE 

 

El Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, se ha ideado como la herramienta que permite preparar a 

la institución para enfrentar la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta que la ESE es la primera línea 

de atención para pacientes sospechosos de covid 19 en el municipio de Quibdó;  por lo tanto, es 

necesario determinar planes, metas, actividades e indicadores que sean instrumentos que se adapten a 

este nuevo contexto de institucional. 

Este documento contiene las directrices que deben ser verificadas y registradas de manera continua 

para dar cumplimiento a las metas establecidas desde gerencia, desde el ámbito administrativo y 

misional para dar cumplimiento a la normatividad vigente y a la intención de generar servicio de calidad 

y oportunidad a todos los usuarios.  

En todo caso, la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó debe cumplir con las medidas 

establecidas en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, adaptando el proceso a la nuevas 

condiciones de emergencia sanitaria del país y del sistema de salud. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El Plan de Desarrollo de la Institución es un instrumento medible y cuantificable que responde al estado 

actual de la entidad y a la proyección de la misma en un periodo claro de cuatro (4) años. Se construyó 

mediante la articulación entre áreas administrativas y asistenciales, generando un diagnóstico inicial de 

la institución que facilita la creación de nuevo parámetros para medir cada una de las áreas y la gestión 

gerencial. 

 

Con una mirada hacia el futuro se modificó la plataforma estratégica de la institución buscando trazar 

una línea global que facilite el trabajo hacia unos logros y objetivos comunes. 

 

El Plan de Desarrollo plantea las estrategias, metas y actividades de manera anual en cada uno de los 

planes operativos anuales de la entidad, fortaleciendo el trabajo articulado entre cada uno de los planes 

y las metas a cumplir en el cuatrienio.  
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Una vez elaborado todo el antecedente institucional, se ponen a consideración tanto de la comunidad 

como de los funcionarios y se convierte en un compromiso de la entidad en pro de una mejora continua 

y planeada de cada uno de los servicios de la entidad. Por lo anterior, se considera este como un 

trabajo en equipo que compromete a los funcionarios al buen desarrollo de sus actividades. 

 

 

4. INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

4.1. RESEÑA HISTÓRICA  

 

El Hospital Local "Ismael Roldan Valencia" de Quibdó fue creado mediante Acuerdo Nº 016 del 5 de 

diciembre de 1997, por el Concejo Municipal de Quibdó, como una Empresa Social del Estado, con 

categoría especial de entidad pública descentralizada del orden municipal, dotada de personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría de Salud Municipal de 

Quibdó y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 

de 1993 y sus Decretos reglamentarios y al Acuerdo # 008 de 1999 expedido por el Honorable Concejo 

de Quibdó – Chocó. 

 

El Hospital es la única IPS pública de primer nivel de atención en salud del municipio de Quibdó, y 

cuenta con una red de servicios y capacidad instalada para dar cumplimiento real y efectivo en atención 

en salud a la población de Quibdó, cuyos servicios están dirigidos prioritariamente a la población pobre 

y vulnerable,   tanto en las seis (6) comunas de su cabecera municipal – la ciudad de Quibdó con tres 

(3) centros de salud y un (1) Hospital situados estratégicamente,  y  en la zona rural hace presencia en 

los veintisiete (27) corregimientos del municipio con puestos de salud ubicados en cada uno de ellos, 

con la atención permanente de una promotoras de salud y cuenta con cinco (4) ambulancias para el 

traslado asistencial adecuado, rápido y oportuno de los usuarios a la unidad médica pertinente para que 

se preste atención eficiente, eficaz y con calidad, disminuyendo además la mortalidad por patologías 

que requieran de remisión a un nivel superior de atención. 

Se debe considerar en el futuro cercano, la puesta en funcionamiento de los proyectos en construcción 

de la Unidad Intermedia El Caraño y el Hospital de la Zona Norte, los cuales en la actualidad su 

desarrollo está suspendido, pero en el mediano plazo es muy posible que estén terminados e 

incorporados a la red de prestación de servicios del hospital. 

 

IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA ESE: 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO 

ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDÁN 

VALENCIA DE QUIBDÓ 

NIT 818.001.019-1 
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NIVEL DE ATENCIÓN   1 

NOMBRE DE LA RED A LA QUE PERTENECE DEPARTAMENTAL 

ROL DE LA ESE EN LA RED BAJA 

CARÁCTER TERRITORIAL MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO / DISTRITO CHOCÓ 

MUNICIPIO SEDE PRINCIPAL QUIBDÓ 

DIRECCIÓN  Y TIPO  DE LA SEDE PRINCIPAL  Calle 21A # 18 - 196, Sector Los Rosales, Barrio 

Jardín CODIGO PRESTADOR – REPS 2700100026 

 

GENERALIDADES Y CONTEXTOS  

El municipio de Quibdó, está ubicado en la margen derecha del Rio Atrato, en la región central del 

departamento del Chocó y cuenta con una población aproximada de 180.000 habitantes, distribuidos en 

área de 3337.5 km2, que corresponde al 22 % de área de todo el departamento del Chocó, del cual es 

su Capital; con una temperatura promedio de 28ºC. 

Ubicación de los diferentes corregimientos 

 
Fuente: Archivos de la Alcaldía de Quibdó 

 

4.2. SERVICIOS  

 

La E.S.E Hospital Local Ismael Roldán Valencia, es una institución de primer nivel de atención y está 

compuesta por una sede principal y tres (3) Centros de Salud ubicados en área urbana además tiene 27 

Puestos de Salud ubicados en el área rural. 

 

En la sede principal, se prestan los siguientes servicios:  
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1.- CONSULTA EXTERNA 

     Consulta de Medicina General 

2.- NUTRICION Y DIETETICA 

3.- ODONTOLOGÍA GENERAL 

4.- PSICOLOGÍA 

5.- CONSULTA PRIORITARIA 

 

6.- INTERNACION 

     General Adultos 

     General Pediátrica 

     Obstetricia 

 

7.- URGENCIAS 

     Servicio de Urgencias 

 

8.- APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA 

     Laboratorio Clínico 

     Radiología e Imágenes Diagnósticas 

     Toma de Muestras de Laboratorio Clínico 

     Ultrasonido 

     Servicio Farmacéutico 

     Terapia Ocupacional 

     Terapia Respiratoria 

     Fisioterapia 

     Laboratorio de Citología 

 

9.- PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 

     Tamización de Cáncer de Cuello Uterino 

     Atención del Parto 

     Atención del Recién Nacido 

     Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (menor de 10 años) 

     Alteración del Desarrollo del Joven (de 10 a 29 años) 

     Alteraciones del Embarazo 

     Alteraciones del Adulto Mayor (mayor a 45 años) 

    Detección del Cáncer de Cuello Uterino 

    Detección de Cáncer de Seno 

    Alteraciones de la Agudeza Visual 

    Atención Preventiva en Salud Bucal 

    Atención en Planificación Familiar (hombres y mujeres) 
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    Vacunación. 

 

10.- TRANSPORTE ASISTENCIAL 

       Transporte Asistencial Básico. 

 

B.- CENTRO DE SALUD EL REPOSO (URBANO) 

      Cuenta con los siguientes servicios habilitados: 

 

1.- CONSULTA EXTERNA 

     Enfermería 

     Consulta de Medicina General 

     Odontología General 

     Apoyo Diagnostico y Complementación Terapéutica 

     Tamización de Cáncer de Cuello Uterino 

     Fisioterapia 

     Terapia Ocupacional 

 

2.- PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 

     Tamización de Cáncer de Cuello Uterino 

     Atención del Parto 

     Atención del Recién Nacido 

     Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (menor de 10 años) 

     Alteración del Desarrollo del Joven (de 10 a 29 años) 

     Alteraciones del Embarazo 

     Alteraciones del Adulto Mayor (mayor a 45 años) 

    Detección del Cáncer de Cuello Uterino 

    Detección de Cáncer de Seno 

    Alteraciones de la Agudeza Visual 

    Atención Preventiva en Salud Bucal 

    Atención en Planificación Familiar (hombres y mujeres) 

    Vacunación. 

 

C.- CENTRO DE SALUD SAN VICENTE 

    

1.- CONSULTA EXTERNA 

     Enfermería 

     Consulta de Medicina General 

     Odontología General 

     Apoyo Diagnostico y Complementación Terapéutica 
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     Tamización de Cáncer de Cuello Uterino 

          

 

2.- PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 

     Tamización de Cáncer de Cuello Uterino 

     Atención del Parto 

     Atención del Recién Nacido 

     Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (menor de 10 años) 

     Alteración del Desarrollo del Joven (de 10 a 29 años) 

     Alteraciones del Embarazo 

     Alteraciones del Adulto Mayor (mayor a 45 años) 

     Detección del Cáncer de Cuello Uterino 

     Detección de Cáncer de Seno 

     Alteraciones de la Agudeza Visual 

     Atención Preventiva en Salud Bucal 

     Atención en Planificación Familiar (hombres y mujeres) 

     Vacunación. 

 

D.- CENTRO DE SALUD DE MEDRANO (URBANO) 

     Cuenta con los siguientes servicios habilitados:  

 

1.- CONSULTA EXTERNA 

     Enfermería 

     Consulta de Medicina General 

     Odontología General 

      

     Tamización de Cáncer de Cuello Uterino 

          

2.- PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 

     Tamización de Cáncer de Cuello Uterino 

     Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (menor de 10 años) 

     Alteración del Desarrollo del Joven (de 10 a 29 años) 

     Alteraciones del Embarazo 

     Alteraciones del Adulto Mayor (mayor a 45 años) 

     Detección del Cáncer de Cuello Uterino 

     Detección de Cáncer de Seno 

     Alteraciones de la Agudeza Visual 

     Atención Preventiva en Salud Bucal 

     Atención en Planificación Familiar (hombres y mujeres) 
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Los puestos de salud que se relacionan a continuación están ubicados en área rural del municipio de 

Quibdó: 

El Jaguo, Calahorra, Gitradó, Villa Nueva, Mojaudó, Winandó, Puerto Murillo, Pacurita, Boca de 

Nemotá, El Fuerte, Nauritá, Alto Munguidó, El Tambo, Sanceno, Guadalupe, Tutunendo, Tagachí, 

Neguá, Las Mercedes, La Troje, Guayabal, Guarandó, Campo Bonito, Boca de Tanando, Bella Luz, 

Altagracia e Ichó. Estos puestos de Salud tienen habilitados los siguientes servicios: 

 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA 

Atención del parto 

Atención del Recién nacido 

Atención preventiva en salud oral 

 

DETECCIÓN TEMPRANA 

Alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor de 10 años) 

Alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años) 

Alteraciones en el adulto mayor (mayor a 45 años de edad) 

Alteraciones del embarazo 

Cáncer de cuello uterino 

Alteraciones de la agudeza visual 

Cáncer de seno 

 

El puesto de salud de TUTUNENDO además de los servicios ilustrados tiene habilitados: atención en 

planificación familiar, vacunación, toma de muestras de laboratorio clínico, Consulta de medicina 

general y odontología general. 

 

4.3. PLAN DE PERSONAL  

 

La planta de personal está conformada de la siguiente manera: 

 

Sistema de Nomenclatura y Clasificación, de Funciones y requisitos generales de los empleos de las 

entidades territoriales” para la E.S.E. Hospital Local “Ismael Roldan Valencia” 

DENOMINACION            CÓDIGO    Nº CARGOS     GRADOS 

Gerente                                085  1  11 

Subgerente (Administrativo)     090  1  09 

Jefe Oficina Control Interno     006  1  01 

Profesional Universitario (Tal. Humano)    219  1  10 

Profesional Universitario (Pagaduría, contabilidad, facturación) 219  3   09 
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Profesional Universitario (Almacén)                215  1  09 

Secretario Ejecutivo      425  1  22 

Secretario       440  2  18 

Técnico Administrativo (Técnico Sistemas)   367  1  14 

Técnico Administrativo (Estadística)    367  1  12 

Auxiliar Administrativo      407  4  12 

Auxiliar Área de la Salud (H. Clínica)    412  1  11 

Conductor (Asistencial)      480  4  11 

Operario (Asistencial)      487  2  09 

Subgerente (Asistencial)     090  1  09 

Asesor (Auditor Medico)      105  1  14 

Médico General       211  6  14 

Médico en S.S.O.      217  7  14 

Enfermero       243  3  11 

Enfermero en S.S.O.      217  2  11 

Auxiliar área de la salud (Auxiliar Enfermería)   412  27  19 

Auxiliar Área de la Salud (Promotor Rural de Salud)  412  27  10 

Auxiliar Área de la Salud (Laboratorio Clínico)   412  4  13 

Auxiliar Área de la Salud (Consultorio Odontológico)  412  4  15 

Auxiliar área de la salud (Higiene Oral)    412  4  18 

Bacteriólogo       237  3  09 

Bacteriólogo en S.S.O.      217  3  09 

Técnico Área Salud (Radiología – Citología)   323  2  14 

Odontólogo       214  1  01 

Odontólogo en S.S.O.      217  3  14 

Profesional Universitario Área de la Salud (Trabajador Social) 219  1  08 

Técnico Área de la Salud (Supervisor Saneamiento Ambiental) 323  1  01 

 

5. MARCO NORMATIVO 

 

 LEY 100 DE 1993. “Expone claramente los fundamentos, principios y procedimientos 

relacionados con el aseguramiento de los riesgos en salud y la forma de prestación de los 

servicios de salud.”  

 LEY 715 DE 2001. “Organización y consolidación de redes”. El servicio de salud a nivel territorial 

deberá prestarse mediante la integración de redes que permitan la articulación de las unidades 
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prestadoras de servicios de salud, la utilización adecuada de la oferta en salud y la 

racionalización del costo de las atenciones en beneficio de la población, así como la 

optimización de la infraestructura que la soporta.” La red de servicios de salud se organizará por 

niveles de complejidad relacionados entre sí mediante un sistema de referencia y contra 

referencia que provea las normas técnicas administrativas con el fin de prestar al usuario 

servicios de salud acordes con sus necesidades, atendiendo los requerimientos de eficiencia y 

oportunidad, de acuerdo con la reglamentación que para tales efectos expida el Ministerio de 

Salud.  

 DECRETO 1011 DE 2006. “Define el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la 

atención en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.”  

 DECRETO 4747 DE 2007, ART. 3, LITERAL D “Define que el Modelo de atención comprende el 

enfoque aplicado en la organización de la prestación del servicio, la integralidad de las acciones, 

y la consiguiente orientación de las actividades de salud. De él se deriva la forma como se 

organizan los establecimientos y recursos para la atención de la salud desde la perspectiva del 

servicio a las personas, e incluye las funciones asistenciales y logísticas, como la puerta de 

entrada al sistema, su capacidad resolutiva, la responsabilidad sobre las personas que 

demandan servicios, así como el proceso de referencia y Contrarreferencia.”  

 RESOLUCIÓN 3047 DE 2008. “Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de 

envío salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 

4747 de 2007.”  

 LEY 1438 DE 2011. “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y se dictan otras disposiciones”.  

 RESOLUCIÓN 4331 de 2012. “Por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la 

Resolución3047 de 2008 modificada por la Resolución 416 de 2009; se modifica el formato único 

de autorización de servicios y se adicionan los formatos estandarizados de Referencia y 

Contrarreferencia de pacientes y el contenido que obligatoriamente deben publicar las entidades 

responsables del pago y los prestadores de servicios de Salud”.  

 RESOLUCIÓN N° 5185 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2013, el Ministerio de Salud y Protección 

Social en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 76 de la Ley 

1438 de 2011, fijo los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adoptaran el 

estatuto de Contratación que regirá su actividad contractual. 

 RESOLUCIÓN Nª 49 DE 2014 (septiembre 1), Por medio de la cual se adopta el manual de 

contratación de la ESE HOSPITAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA DE QUIBDÓ. 

 ACUERDO # 001 DEL 4 DE JUNIO DE 2014, Estatuto de contratación para la ESE HOSPITAL 

LOCAL ISMAEL ROLDAN DE QUIBDO. 

 RESOLUCIÓN 5521 de 2013, actualiza el POS y deroga los Acuerdos 029 de 2011, 031 y 034 

de 2012. 

 ACUERDO No. 07 DE 2015 (Julio 31), Por el cual se Actualiza el Reglamento Interno de Trabajo 

de la Empresa Social del Estado Hospital Local “Ismael Roldan Valencia” de Quibdó, Acuerdo # 
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5 del 9 de noviembre de 2007, siguiendo los lineamientos de los artículos 105 y 125 de Código 

Sustantivo del Trabajo y la Ley 1429 de 2010.  Folios 31 

 ACUERDO No.   009 DE 2015 (Julio 31), Por medio del cual se modifica el Acuerdo 008 Bis del 

27 de enero de 2006, Nomenclatura y Clasificación de Empleos de la E.S.E. Hospital Local 

“Ismael Roldán Valencia” de Quibdó.  

 ACUERDO Nº    05 DE 2015 (abril 23), POR EL CUAL SE MODIFICAN PARCIALMENTE LOS 

ARTICULOS 19 Y 20 DEL ACUERDO # 001 DE 2014, MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL “ISMAEL ROLDÁN VALENCIA” DE 

QUIBDÓ. 

 ACUERDO # 011 DE 2015 (octubre 19), MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS 

LABORALES. 

 RESOLUCIÓN 710 DE 2012: Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodologías 

para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de 

las Empresas Sociales el Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta 

Directiva, y se dictan otras disposiciones. 

 RESOLUCIÓN 743 DE 2013: Por la cual se modifica la Resolución 710 de 2012 y se dictan 

otras disposiciones. 

 

6. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

6.1. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA

REVISORIA FISCAL

GESTION PUBLICA Y 

AUTOCONTROL
GESTION JURIDICA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBGERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD

GESTION EN 

RECURSOS 

FISICOS

GESTION EN 

RECURSOS 

FINANCIEROS

GESTION DEL 

TALENTO 

HUMANO

GESTION DE 

RECURSOS 

TECNOLOGICOS 

Y 

DOCUMENTALES

GESTION INTEGRAL 

DE SERVICIOS 

AMBULATORIOS

GESTION INTEGRAL 

DE SERVICIOS  DE 

HOSPITALIZACION 

Y URGENCIAS

GESTION INTEGRAL 

DE SERVICIOS DE 

APOYO DX Y 

TERAPEUTICO

ORGANIGRAMA HOSPITAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA E.S.E

AREA : GERENCIA GENERAL
PROCESO :   

ESTRATEGICO
ASESOR: MARIO J. CAJIAO MEJIAFECHA: JUNIO 26 DE 2009

MACROPROCESO:   SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD

GESTION DE 

PLANEACION 

ORGANIZACIONAL Y 

MERCADEO
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El Plan de desarrollo estratégico y participativo del Hospital local Ismael Roldán Valencia tiene como 

objetivo brindar directrices a la comunidad hospitalaria para consolidar e implementar un modelo de 

atención básica integral, incluyente con las minorías étnicas, e integrado de modo que permita 

desarrollar acciones asistenciales, docentes e investigativas que permitan mejorar el nivel de salud de 

la población de Quibdó en condiciones de accesibilidad, equidad y calidez. 

 

GESTION INTEGRAL 

EN SERVICIOS DE 

HOSPITALIZACION Y 

URGENCIAS

ATENCION EN 

HOSPITALIZACION

ATENCION EN SALA 

DE PARTOS

ATENCION EN 

URGENCIAS

GESTION 

INTEGRAL DE 

SERVICIOS 

AMBULATORIOS

CONSULTA EXTERNA 

MEDICA Y 

ODONTOLOGICA

PROMOCION Y 

PREVENCION

EQUIPOS MOBILES

GESTION 

INTEGRAL EN   

SERVICIOS DE 

APOYO  

DIAGNOSTICO Y 

TERAPÉUTICO

LABORATORIO

IMÁGENES 

DIAGNOSTICAS

MAPA DE PROCESOS HOSPITAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA E.S.E.

PROCESOS MISIONALES

ATENCION PRIMARIA 

EN SALUD
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GESTION DE 

RECURSOS FISICOS

GESTION DE 

RECURSOS 

FINANCIEROS

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD Y 

COSTOS

TESORERIA

GESTION DEL 

TALENTO 

HUMANO

MAPA DE PROCESOS HOSPITAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA E.S.E.

PROCESOS APOYO

GESTION DE 

RECURSOS 

TECNOLOGICOS Y 

DOCUMENTALES

DESARROLLO 

TECNOLOGICO

CONECTIVIDAD – 

SOPORTE 

HARDWARE Y 

SOFTWARE

FACTURACION Y 

CARTERA

ADQUISICIONES

ACTIVOS FIJOS

ALMACEN

MANTENIMIENTO – 

TRANSPORTE Y 

SERVICIOS GENERALES

ADMINISTRACION Y 

DESARROLLO

BIENESTAR Y 

CAPACITACION

CONTROL 

DISCIPLINARIO

ADMINISTRACION DEL 

BANCO DE DATOS

ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA

ESTADISTICA

FARMACIA

SALUD OCUPACIONAL

 

EVALUACION DE LOS 

SISTEMAS DE GESTION

AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

SEGUIMIENTO DE PLANES DE 

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION

SEGUIMIENTO DE INFORMES ENTES 

INTERNOS Y EXTERNOS

MAPA DE PROCESOS HOSPITAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA E.S.E.

PROCESOS EVALUACION

 
Fuente: www.hospitalismaelroldan.gov.co  

http://www.hospitalismaelroldan.gov.co/
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6.2. MISIÓN 

 

Somos una red de prestadores de servicios dedicados a conservar la salud y prevenir la enfermedad, 

con atención humanizada, cálida, oportuna; responsabilidad social y compromiso ambiental, estando 

cerca de usted y los suyos. 

 

6.3. VISIÓN 

 

Para el 2020, la red prestadora de servicios de salud del Hospital Ismael Roldan Valencia ampliará la 

cobertura poblacional, mejorará la infraestructura física e implementará nuevas tecnologías en los 

procesos. Con un recurso humano comprometido y motivado, para así ser preferidos por los usuarios.  

  

6.4. PRINCIPIOS 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Solidaridad 

 

6.5. VALORES 

 Sentido de pertenencia 

 Responsabilidad 

 

6.6. OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS 

 Diseñar e implementar políticas de humanización Institucional a través de la prestación de 

servicios con calidez. 

 Fortalecer la gestión de los recursos físicos y financieros mediante la implementación de 

nuevos sistemas de administración de recursos, para garantizar la sostenibilidad de la 

Entidad. 

 Brindar servicios de salud con calidad a la población, priorizando la atención a 

discapacitados, víctimas de violencia y abuso sexual, con nuestra red de prestadores de 

servicios.  

 

7. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

7.1. ANÁLISIS DOFA: 

  

El diagnóstico elaborado permitió el establecimiento de los factores claves que fueron la base para 

la formulación de alternativas de acción. Estos factores claves, los clasificamos de la siguiente 

manera: 
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 Debilidades: Actividades o situaciones que limitan el desarrollo de una organización. 

 Oportunidades: Situaciones o variables externas que podrían llegar a beneficiar a una 

organización en el futuro. 

 Fortalezas: Actividades o situaciones que se hacen bien, al interior de una organización que 

la conducen al éxito. 

 Amenazas: Situaciones o variables que podrían llegar a ser perjudiciales para la 

organización. 

 

El producto de la confrontación de los factores claves internos y externos, podrán a no coincidir con las 

análisis de las medidas que se implementan el PSFF aprobado; pues algunas condiciones del entorno 

siguen sin mayores cambios pero otras si han cambiado y se deben incorporar ala matriz, tal y como se 

presentan a continuación: 

 

FORTALEZAS 

 

1. Adecuado cubrimiento geográfico de nuestros 

centros de atención. 

2. Infraestructura física habilitada para los servicios 

de primer nivel de atención  y con capacidad 

resolutiva 

3. Estructura administrativa definida y personal 

profesional capacitado e idóneo para ejecutar las 

labores asignadas. 

4. Posicionamiento del Hospital como IPS pública a 

nivel local. 

5. Sentido de pertenencia y compromiso de la Junta 

Directiva. 

6. Cuentas por pagar claras y detalladas 

 

DEBILIDADES 

. 

1. Dificultad para la recuperación de cartera. 

2. Carencia de un sistema de información 

eficiente y efectivo que integre todos los 

procesos en línea y en tiempo real. 

3. Bajo cumplimiento en la programación del 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos e infraestructura. 

4. Falta de implementación del sistema de 

contabilidad de costos. 

5. No se tiene control de los porcentajes del 

gasto en salud para la contratación con las 

EAPB, por medio de instrumentos 

técnicos. 

6. Bajo poder de negociación de las tarifas de 

la ESE frente a la contratación con las 

EAPB. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Única IPS Pública local. 

2. Buenas relaciones con las Entidades de nivel 

nacional Ministerio de Salud y 

Superintendencia de Salud. 

 

AMENAZAS 

 

1. Cambios permanentes en la legislación y 

la aparición de más prestadores privados 

2. Utilización inapropiada de los términos 

legales por algunos pagadores, para evitar 
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3. Presencia en los diferentes corregimientos del 

municipio. 

4. Posibilita el fácil acceso de la población a los 

servicios. 

5. Contratación en salud regulada por Ley. 

6. Organismos de control y vigilancia pueden 

intervenir para hacer cumplir con la norma que 

regula tarifa para la contratación de servicios 

de salud para el Chocó. 

7. Asistencia a las mesas de saneamiento de 

Circular 030, convocadas por la Secretaría de 

Salud Departamental. 

8. Se puede recurrir a entidades 

gubernamentales para financiar el pago de 

acreencias. 

y/o disminuir pagos y/o realizar glosas, y 

que se tiene una cartera de difícil 

recuperación. 

3. Riesgo de demandas laborales por 

violación al régimen laboral del empleado 

público 

4. Baja capacidad de negociación de 

contratos de venta de servicios. 

5. Demandas entabladas por acción de 

reparación directa de usuarios. 

6. No cumplimiento de las EAPB de 

porcentajes mínimos de contratación con 

la E.SE.  

7. Falta de cultura de P y P, la comunidad 

tiene un concepto de salud puramente 

curativo y asistencial. 

 

7.2. ANÁLISIS PESTEL  

 

En el análisis del entorno, se observan el macroentorno y el microentorno, y para ello utilizaremos el 

análisis PESTEL para determinar las variables externas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter 

analizando las variables internas del hospital. 

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

FACTORES (+) ó (-) COMENTARIO 

De la población del municipio de Quibdó, cerca del 

60% son personas en edad reproductiva que están 

entre los 15 y 44 años, y el 30% de toda la 

población están entre los 0 a 14 años de edad 

 

+ 

Es una población de menor morbilidad y 

gastos en salud y con necesidades de 

servicios para las personas etapa de 

desarrollo, fertilidad y reproducción.  

La población subsidiada en el municipio viene 

aumentando año a año, pero de dicha población la 

EAPB contrata cada vez menos a la ESE HLIRV  

  

 

 

- 

Por el aumento en el desempleo, la dedicación 

de las personas a actividades informales y el 

desplazamiento a la zona urbana, la población 

subsidiada a aumentado en Quibdó; sin 

embargo, las EAPB contratan cada vez menos 

población con la ESE Municipal  

De la población del municipio de Quibdó, la mayor 

es la del género femenino y población menor de 15 

años  

 

- 

Esta población tiene necesidades clara de 

servicios de salud, como pediatría y 

ginecología, que la ESE no presta 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 

FACTORES (+) ó (-) COMENTARIO 

Alta cartera con algunas EAPB  

 

- 

La falta conciliación y pago de la cartera con 

Coomeva EPS, Café Salud EPS, Emdisalud 

EPS, ente otras; afecta directamente el flujo 

de recursos a la ESE. 

Incertidumbre por liquidación de EPSs   

 

- 

Con liquidación de CAFESALUD y las posibles 

liquidaciones de  COOMEVA y EMDISALUD, 

deja carteras por saldar e incertidumbre sobre 

quién pagará las deudas. 

Crisis financiera de la ESE y del sector  

 

- 

El hospital está en un PSFF difícil de cumplir, 

pues la crisis del sector limita el flujo de 

recursos y dificulta la contratación con la 

EAPB, en tarifas y población asignada. 

Competencia en el mercado con IPS privadas  

 

- 

IPS privadas que están en el área de 

influencia, negocian las tarifas con la EAPB de 

manera individual, poniendo reglas de oferta 

en el mercado.  Estas negociaciones no tienen 

en cuenta la capacidad instalada ni técnica del 

prestador y algunas de ellas son crecimientos 

hacia atrás de las mismas EAPB. 

Disminución en la población asignada a la ESE por 

las EAPB 

 

- 

A pesar de que la población subsidiada a 

aumentado en Quibdó, las EAPB contratan 

menor población con la ESE, afectando 

fuertemente el valor de la cápita mensual.  

Los recursos del sistema no se priorizan para 

prevención de la enfermedad y promoción de la 

salud 

 

 

 

- 

Se deben invertir mayores recursos en PyP 

para aumentar el margen de contratación de 

las EPSs con las IPS de atención primaria, 

pues la falta de acciones de PyP generan 

mayor morbilidad en la población y aumentan 

los gastos en el primer nivel de atención. 

Los costos fijos son muy altos en la ESE Municipal  

 

 

- 

El garantizar el funcionamiento de la red de 

prestación de servicios del hospital, con su 

actual capacidad instalada, hace que su 

operación sea muy onerosa y los ingresos 

actuales  no permiten responder 

financieramente con los compromisos que se 

generan y con la calidad de prestación de 

servicios que merecen sus usuarios. 

Presupuesto asociado al recaudo dificultan la 

operación corriente 

 

 

 

Los presupuestos para las vigencias fiscales 

2020, 2021, 2022, 20203 y 2024, fueron 

establecidos en el Programa de Saneamiento 
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- Fiscal y Financiero vigente; lo que hace que 

con los cambios en las condiciones del 

mercado y del sector sean difíciles para tener 

una operación corriente con equilibrio.  

Regularidad en el giro directo  

+ 

A pesar de la situación de déficit financiero de 

la ESE, los recursos llegan mensualmente por 

giro directo. 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

FACTORES (+) ó (-) COMENTARIO 

Mala percepción del sistema de salud  

 

- 

En Colombia, la mayor proporción de la gente 

piensa que el sistema de salud es malo, lo que 

se refleja en el tipo de uso que le dan al 

mismo y las quejas e inconformidades 

frecuentes; lo cual afecta negativamente al 

hospital, 

La usuarios de los servicios de salud del hospital 

pertenecen, en su mayoría, a población pobre y 

vulnerable  

 

 

- 

La población a la cual le presta los servicios la 

ESE es población con un alto o medio nivel de 

pobreza, que causal directa de a un mal 

estado de salud, multiconsultantes, y por ende 

a un mayor gasto sanitario. 

Automedicación y  prácticas de cura en casa sin 

soporte científico  

 

- 

Las personas antes de asistir al servicio de 

salud, deciden automedicarsen, lo que 

ocasiona en muchos casos acelerar el mal 

estado de salud. 

 

ASPECTOS  POLÍTICO LEGALES 

FACTORES (+) ó (-) COMENTARIO 

Implementación del nuevo modelo integral de 

atención en salud (MIAS), definida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, dentro del marco 

estratégico de la política de atención integral en 

salud (PAIS), fundamentada en la atención primaria 

en salud (APS), ajustado a las características 

etnoculturales y social del departamento y 

municipio. 

 

 

 

 

- 

En el momento de crisis que vivimos, las 

dificultades financieras y la descoordinación 

entre EAPB y prestadores primarios, se 

genera un riesgo a la hora de implementar 

nuevos modelos y rutas de atención   

Control y supervisión deficiente de la autoridad 

sanitaria sobre las EAPB 

 

 

 

- 

La Superintendencia Nacional de Salud, la 

Secretaria departamental y Municipal de 

Salud, no ejercen la suficiente presión y 

control sobre las EAPB sobre temas como: 

carteras en mora y población a contratar y 

tarifas. 
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Apalancamiento de la operación por pertenecer al 

sector público 

 

 

+ 

Al hospital ser entidad del estado, se obtiene 

beneficios y apoyo políticos con la gestión de 

recursos y articulación interinstitucional. Sin 

embargo, existe una gran dependencia de las 

decisiones a nivel central a donde no llegan 

los clamores.  

Cambios repentinos en la normatividad de sector   

- 

Se dan cambios súbitos en la reglamentación 

de leyes, normatividad o interpretación de las 

mismas a través de circulares  

 

ASPECTOS  TECNOLÓGICOS Y AMBIENTALES 

FACTORES (+) ó (-) COMENTARIO 

Deficiencias tecnológica   

 

 

- 

La ESE cuenta con un sistema integrado de 

información ineficiente, sin coordinación 

adecuada entre áreas, generando 

inconsistencias en datos y que ha sido objeto 

de críticas por los clientes internos y externos. 

Precisa regulación ambiental   

- 

La regulación medioambiental exige tomas 

acciones estrictas que ocasionan inversiones 

en infraestructura y servicios adicionales.  

Reposición y adquisición de nuevas tecnológicas 

en la ESE  

 

 

 

+ 

La ESE ha presentado proyectos, algunos 

viabilizados, para la reposición de la dotación 

de equipos biomédicos, equipos industriales 

de uso hospitalario y mobiliarios hospitalario. 

La alcaldía de Quibdó ya ha aportado a esa 

renovación tecnológica y se está en espera de 

que la gobernación siga ese paso. 

En el mercado existen IPS privados con oferta 

de servicios miltinivel con nuevas tecnologías  

 

- 

Existen IPS privados tienen ventajas 

competitivas pues van más allá de la 

prestación primaria e incorporan nuevas 

tecnologías a sus servicios.  

 

7.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA INDUSTRIA 

  

Se realizó un análisis del sector industrial de prestación de servicios de salud utilizando el modelo de las 

cinco fuerzas de Porter, encontrándose los siguientes aspectos: 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES 

 

 Cerca del 50% de la población perteneciente al régimen subsidiado del municipio de Quibdó 

está asignada a COMFACHOCÓ EPS, EL 28% a la ASOCIACION MUTUAL BARRIOS 
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UNIDOS DE QUIBDO-AMBUQ EPS, a COMPARTA EPS un 18% y el 4% a otras EPSs, es 

significa que el mercado está controlado por tres (3) clientes, que generan un alto riesgo 

dependencia para el hospital, y como consecuencia estas EPSs tiene un gran poder de 

negociación en el mercado, en cuanto a tarifas por capitación y asignación de usuarios a la 

ESE, colocándola en desventaja en el sector. 

 

 Los principales clientes (COMFACHOCÓ EPS, ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE 

QUIBDO-AMBUQ EPS y COMPARTA EPS)  buscan disminuir el valor de la cápita debido a el 

valor del alto costo que se debe pagar en otros niveles de atención y las negociaciones del 

valor de la cápita en los últimos años no ha generado un aumento en valor real a la ESE, por el 

contrario, ha venido generando un detrimento en el ingreso.  

 

 Los clientes primarios, las EPSs, realizan auditoria frecuente a los servicios del hospital; sin 

embargo, los usuarios (Clientes secundarios) manejan poca información de los servicios y 

sobre todo de los procedimientos.  

 

 Los servicios primarios del hospital son estándar, tiene algunos privilegios por ser público 

(debería obtener la Contratación del 60% de régimen subsidiado) pero existe en el mercado 

varias IPSs privadas interesadas en capitar esta población. 

 

 Algunas EPSs cuentan con IPSs propias o asociadas a ellas,  haciendo integración vertical, lo 

que indica que los principales clientes están aliados con la competencia. 

 

PODER FRENTE A COMPETIDORES ACTUALES 

 

  Al mercado ingresan con frecuencia IPS privadas interesados en participar como prestador 

primario en el nuevo modelo de atención, además interesados en contratar por capitación a 

tarifas muy bajas. 

 

 El principal líder del mercado en la atención primaria es la ESE Hospital Local Ismael Roldán 

Valencia de Quibdó, difícilmente un solo proveedor crear o crecer a tener tantos puntos de 

atención en su red prestación de servicios.  

 

 Por la gran incertidumbre y dificultades financieras del sistema, salen muchos competidores del 

mercado. 

 

 Con las dificultades actuales del sistema, el nuevo modelo y la oportunidad de innovar en el 

negocio, existen clientes que están ofreciendo modelos innovadores, como la atención 

domiciliaria. 
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 La contratación y valor de cápita es muy atractivo para los  competidores dado el flujo de 

recursos de forma constante. 

 

 Para los competidores de la ESE, la principal amenaza es la sostenibilidad financiera del 

sistema, si logran sostenerse pueden continuar en el mercado.  

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

 

  Existen un gran número de proveedores potenciales; sin embargo, el sistema es altamente 

regulado lo que permite un nivel intermedio en el control de los proveedores.  

 

 El valor de las compras a nuestros proveedores es importante y representa un porcentaje 

importante de sus ingresos. 

 

 Para nuestros proveedores existe una libre competencia y también son proveedores de la 

competencia. 

 

 Se puede cambiar fácilmente de proveedor o de producto, pero algunos proveedores tienen 

procesos complejos, lo que implica una limitante para hacer un cambio fácil.  

 

PODER FRENTE A NUEVOS COMPETIDORES  

 

 La entrada de nuevos competidores es fácil dado que existen herramientas jurídicas que 

permiten la entrada a nuevos competidores. 

 

 Los usuarios de la ESE están cautivos y la empresa es la única opción pública en el municipio 

para el primer nivel de atención, los clientes podrían contratar con nuestros competidores 

algunos servicios pero no el completo portafolio que ofertamos. 

 

 Tener una red de prestación de servicios tan amplia como la del hospital es muy difícil para la 

mayoría de competidores. 

 

 Los insumos para la prestación de servicios son de fácil acceso. 

 

 Los procesos y procedimientos de nuestro servicio son estandarizados y el poder diferenciador 

se da en la calidad de la atención que puedan ofrecer. 
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 Si se produce la entrada de un competidor, este fácilmente puede ganar usuarios teniendo una 

buena estrategia de atención. 

 

PODER FRENTE A PRODUCTOS/SERVICIOS SUSTITUTOS  

 

 Si bien el servicio es estándar, el ingreso de un producto sustituto sería un modelo de atención 

diferencial, más accesible y que muestre mayor efectividad para las EPSs que nuestra ESE. 

 

 El servicio de hospitalización y atención en casa puede competir con nuestros servicios. 

 

7.4. GRUPOS DE VALOR  

 

A continuación, se realiza un cuadro, con el propósito de identificar las características de los usuarios y 

grupos de interés de la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, para poder establecer y 

gestionar las acciones adecuadas para el establecimiento de estrategias enfocadas al mejoramiento de 

la calidad en la oferta de servicios institucionales, facilitando la toma de decisiones en los diferentes 

procesos y cumplir de la misión institucional. 

 

INTERNOS NECESIDADES GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A TRAVÉS DE… EXPECTATIVAS GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A TRAVÉS DE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionarios 

 

 

 

 

 

Capacitación 

 

Medio 

Plan Anual de 

Capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

Buen ambiente y 

clima 

organizacional 

óptimo 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Clima laboral, 

sentido de 

pertenecía y 

compromiso con 

la organización 

 

 

Medio 

Medición del 

riesgo psicosocial 

 

Infraestructura 

 

Bajo 

Mantenimiento de 

la infraestructura 

física y equipos 

 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

 

Bajo 

Implementación 

del Sistema de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

 

Sindicato  

Sentido de 

pertenencia a la 

entidad 

 

Ninguno 

 

- 

Cumplimiento de 

los acuerdos 

pactados 

 

Inexistentes 

 

Seguimiento a los 

acuerdos  
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EXTERNOS NECESIDADES GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A TRAVÉS 

DE… 

EXPECTATIVAS GRADO DE 

CUMPLIMIENT

O 

A TRAVÉS 

DE… 

 

 

 

 

Proveedores 

 

 

Infraestructura 

 

 

Alto 

Facilitar los 

espacios 

físicos para el 

desarrollo de 

la operación 

 

 

 

 

 

Oportunidad en la 

contratación 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

-  

 

Cumplimiento del 

objeto contractual 

 

 

Alto 

Apoyo a la 

interventora 

o/o 

supervisión y 

seguimiento 

del contrato  

Comunicación Alto Interventor o/y 

supervisor del 

contrato 

Asociación de 

usuarios 

Capacitación Medio Cronograma 

de 

capacitación 

Calidad del servicio 

prestado y cobertura 

 

 

Medio 

Implementaci

ón de 

políticas de 

calidad en la 

prestación 

de los 

servicios 

Empoderamiento y 

compromiso 

Bajo - 

Universidades, 

institutos 

técnicos y 

tecnológicos de 

formación 

(público  y 

privado) 

Adquirir experiencia 

y habilidades para 

estudiantes 

Medio Prácticas 

clínicas 

Cumplimiento en los 

convenios  

 

 

Medio 

 

 

Compromisos 

 

Bajo 

Optimización 

de los 

recursos de la 

entidad 

Secretaria de 

Salud Municipal 

y Departamental  

Garantizar una 

atención segura y 

con calidad 

 

Medio 

Selección y 

capacitación 

de 

funcionarios 

 

 

Mantener la 

habilitación de los 

servicios  

 

 

Medio 

Planes de 

mejoramient

o 

Acompañamiento 

en la gestión de 

recursos 

 

Medio 

Convenios 

interadministr

ativos 

 

 

 

 

 

 

Junta Directiva 

Información 

oportuna y 

permanente del 

cumplimiento de 

metas y objetivos 

institucionales  

 

 

Alto 

Sesiones 

mensuales de 

Junta 

Directiva 

Rendimientos y 

utilidad social y 

financiera por 

mandato legal  

 

 

Medio 

Generación 

de utilidad 

social 

Apoyo, control y 

asertividad en la 

 

 

- Compromiso y 

apoyo 

Medio Seguimiento 

a las tareas y 
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EXTERNOS NECESIDADES GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

A TRAVÉS 

DE… 

EXPECTATIVAS GRADO DE 

CUMPLIMIENT

O 

A TRAVÉS 

DE… 

toma de decisiones Medio compromisos 

planteados 

en sesiones 

en las 

sesiones de 

Junta 

Directiva 

Ministerio de 

salud y 

Protección 

Social 

Mejoramiento de la 

calidad de salud de 

la población 

 

 

Medio 

Programas de 

protección 

específica y 

detección 

temprana  

Cumplimiento de las 

políticas de salud 

Medio Seguimiento 

a los 

indicadores, 

al plan de 

gestión de la 

gerente y a 

los planes 

operativos 

anuales 

 

7.5. ESTRATÉGIAS  DE GESTÓN  

 

En la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó, se han identificado una serie de causas y 

problemas en el diagnóstico realizado, y con esa base se plantean algunas estrategias encaminadas a 

corregir los hechos que llevaron al Hospital a ser calificado en RIESGO ALTO; tales como: 

 

 Fortalecimiento de las competencias del talento humano con un plan de capacitaciones. 

 Ofertar y habilitar nuevos servicios; teniendo en cuenta las necesidades sentidas por la 

población del área de cobertura y el documento de Red Aprobada. 

 Implementar dentro de la red aprobada la atención especializada en pediatría y ginecología que 

puedan ser contratados por evento. 

 Realizar seguimiento estadístico a los procesos asistenciales, con el fin de establecer 

concordancia entre el sistema y los reportes realizados a las diferentes entidades de control y 

vigilancia. 

 Maximizar la comunicación entre los procesos asistenciales vs administrativos para verificar 

cifras, su coherencia y su fundamentación. Con la puesta en marcha de Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 

 Mejorar las políticas de recaudo. 

 Instituir como política la realización de gastos de conformidad con el recaudo. 

 Gestión de convenios interadministrativos o de apoyo financiero que permitan la consecución 

de recursos para mejorar la infraestructura física y de dotación, en la búsqueda de mejorar las 

condiciones de habilitación de la red de prestadores que integran la ESE. 
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 La oferta de servicios como el centro de rehabilitación integral, el centro de atención 

comunitaria y la certificación en discapacidad, como un plus para institución. 

 Incorporar dentro de los servicios de laboratorio clínico la toma, conservación, embalaje y envío 

de las muestras de posibles casos de de SARS-CoV (Covid 19) y entrega de resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


